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EDITORIAL.
Manuel Belgrano es el pensador del bienestar común, la ética su alma, el conocimiento su
pasión que mutará en lo pedagógico cultivando al ignorado, dándole las herramientas para
dejar de ser explotado, protegiéndolo del poder dominante.
Su convicción: la liberación a través del conocimiento que lo lleva a configurar un conjunto
de escuelas con vistas a la producción. Así pide con urgencia escuelas para niñas y dicta el
necesario reglamento de las cuatro escuelas que decide donar. Esta iniciativa revolucionaria
en la enseñanza popular configura el germen del pensamiento moderno, en una sociedad
clasista y dominante. La articulación entre formación, trabajo, producción y autonomía, será
la decisión política más innovadora hasta ese momento conocida.
Liberar al sujeto del sometimiento, es una respuesta para superar la fragmentación social
y cultural que unos llamarán “desierto” y otros “grieta”. Ambos conceptos comparten el
objetivo de dominación y explotación. Belgrano propone una sociedad sin privilegios y la
sueña basada en los principios del bien común. Una sociedad de individuos y no de
corporaciones, siendo el conocimiento y el desarrollo de la inteligencia, las armas que
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promoverá para el combate. Belgrano piensa estrategias para un progreso factible y en ellas
integra las escuelas. El hombre pre y post-revolucionario siempre estará atento al sujeto
educativo joven o adulto, en quien deposita la confianza del cambio.
En esta línea de pensamiento crea las escuelas de Náutica (1799-1806), Agricultura,
Matemática (1810-1812) y la Academia de Geometría y Dibujo (1799-1801).
De esta última refiere que: “Los buenos principios los adquirirá el artista en una escuela de
dibujo que, sin duda es el alma de las artes. Algunos creen inútil este conocimiento; pero es
tan necesario que todo menestral lo necesita para perfeccionarse en su oficio; el carpintero,
cantero, bordador, sastre, herrero y hasta los zapateros no podrán cortar unos zapatos sin el
ajuste y perfección de vida, si no saben dibujar. Aún se extienden a más que [a] los artistas,
los beneficios que resultan de una escuela de dibujo; sin este conocimiento los filósofos
principiantes, no entenderán los planisferios de las esferas celeste y terrestre, ni los armilares
que se ponen para [estudiar] el movimiento de la Tierra, y [de] más planetas en sus
respectivos sistemas; y por consiguiente, los dueños de las máquinas eléctricas y neumáticas
y otros muchos que se ponen ya en sus libros. Al teólogo, a quién le es indispensable algún
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estudio de geografía, le facilitará el manejo del mapa y del compás; al ministro y abogado el
de los planos iconográficos; [a] los agrimensores, de las casas, terrenos y sembrados que
presentan los litigantes en los pleitos. El médico entenderá con más facilidad las partes del
cuerpo humano, que se ve y estudia en las láminas y libros de anatomía.”
“En una palabra, debe ser conocimiento tan general, que aún las mujeres lo debían tener
para el mejor desempeño de sus labores. Así se explica el sabio escritor Pacheco, y yo, no
teniendo que añadir, digo que es forzoso que esta Junta, cuya obligación es atender por
todos los medios posibles a la felicidad de estos países, la establezca (igualmente que una de
arquitectura, pues en los países cultos no solamente es útil sino de primera necesidad), en
todas las ciudades principales del virreinato, y con más prontitud en esta capital, para cuyo
caso tendré el honor de presentar unas constituciones y método de enseñar, principalmente,
a aquellos que se destinan a los oficios menestrales, pues no deberían ser maestros en
ningún oficio ínterin no hubiesen hecho sus exámenes sin tener que exigir ningún derecho,
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con aprobación del director y maestro de la escuela, que es indispensable se hagan venir de
la metrópoli.”
Es entonces, en el marco del bicentenario del fallecimiento de Manuel Belgrano, que
aplicaremos sus enseñanzas e ideales empíricamente, dándole al dibujo una dimensión
comunicacional y social, adoptándolo como una herramienta de sensibilización y educación
apoyada en el concepto más noble de los ideales, la de los derecho a humanos, para brindar
a través de ella y de forma innovadora la divulgación de los derechos de las personas con
discapacidad.
Hoy son los ilustradores, dibujantes y diseñadores gráficos quienes toman los lápices
como herramienta para construir conciencia. Nosotros nos sentimos conmovidos y
agradecidos por su arte y su desinteresada colaboración. El apoyo de la

Asociación

Argentina de Dibujantes manifiesta la consolidación de una comunidad organizada, bajo los
principios de la solidaridad y la universalidad de los derechos humanos.

Claudio Bernárdez. Editor
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PREÁMBULO.
La CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD comienza con
un preámbulo que destaca los siguientes principios:
- la libertad, la justicia y la paz en el mundo debe basarse en el reconocimiento de la
dignidad y los derechos de todas las personas.
- todas las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y libertades que los
demás.
- la discapacidad es un concepto que cambia por la relación con el entorno y las barreras
que dificultan el acceso a los mismos derechos que el resto de la sociedad.
- es de suma importancia llevar a cabo acciones para destruir esas barreras.
- se debe tener en cuenta la problemática de la discapacidad para el desarrollo de los
países.
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- al discriminar a personas con discapacidad se está atacando la dignidad y los derechos
humanos
- no todas las personas con discapacidad son iguales y se debe promover y proteger los
derechos humanos de todas ellas.
- es necesario que todos los países cooperen para mejorar las condiciones de vida de las
personas con discapacidad.
- debe valorarse las contribuciones que las personas con discapacidad dan y pueden dar a
la sociedad, favoreciendo su integración.
- para las personas con discapacidad es importante poder tener autonomía,
independencia y libertad de tomar sus propias decisiones. en este sentido deben tener
la oportunidad de participar activamente en los procesos sociales y políticos y los
programas que los afecten.
- las personas con discapacidad, como el resto, están expuestas a cualquier tipo de
discriminación, al que se suma la discriminación por su condición.
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- las niñas, niños y mujeres con discapacidad suelen estar más expuestas a situaciones de
riesgo, y generalmente la mayoría de las personas con discapacidad viven en
condiciones de pobreza.
- toda acción a favor de las personas con discapacidad tiene que contemplar una
perspectiva de género.
- se debe tener especial protección de las personas con discapacidad en conflictos bélicos
y desastres naturales.
- las personas con discapacidad deben tener las mismas oportunidades que los demás
para acceder a la salud, la educación, el entretenimiento, la cultura y el confort
económico.
- también se debe asistir a las familias de las personas con discapacidad.
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EL PREÁMBULO RECONOCE QUE LA DISCAPACIDAD ES UN CONCEPTO QUE EVOLUCIONA
Y QUE RESULTA DE LA INTERACCIÓN ENTRE LAS PERSONAS CON DEFICIENCIAS Y LAS
BARRERAS DEBIDAS A LA ACTITUD Y AL ENTORNO QUE EVITAN SU PARTICIPACIÓN
PLENA Y EFECTIVA EN LA SOCIEDAD, EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LAS DEMÁS.

ILUSTRACIÓN DE LUIS FELIPE YUYO NOÉ.
Obra: “El Tema es el Sistema”
https://www.instagram.com/yuyonoe/
https://www.instagram.com/yuyonoe/
C.A.B.A.
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ARTÍCULO 2. DEFINICIONES.
Para un mejor entendimiento este artículo explica las palabras más importantes.

AJUSTES RAZONABLES:
Son las modificaciones y adaptaciones del entorno para que una persona con discapacidad
esté en las mismas condiciones que los demás para disfrutar de sus derechos.

ILUSTRACIÓN DE ENRIQUE BRECCIA.
Facebook: Enrique Breccia, artworks & commissions.
Roma. Italia
Apoyo propio.
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ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS GENERALES
Las ideas principales de esta Convención son:
- Respetar la dignidad, la independencia y la libertad de tomar las propias decisiones.
-No discriminar.

ILUSTRACIÓN DE ALEJANDRO OKIF.
instagram @Alejandro O´Kif
facebook: Alejandro OKif
Luján, BS. AS.
Apoyo propio
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-Incluir y hacer participar a todas las personas en la sociedad.
-Respetar las diferencias entre todas las personas y aceptar a las personas con discapacidad
como parte de la diversidad humana.
-La accesibilidad.
-La igualdad entre hombres y mujeres.
ILUSTRACIÓN DE VERÓNICA FRADKIN.
https://www.instagram.com/veronicafradkin/
http://veronicafradkin.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/veronicafradkin/
C.A.B.A
En braille: “La desigualdad de género disminuye la capacidad de ver a lxs otrxs como
semejantes”.
En lenguaje de señas: “Igualdad”.
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ARTÍCULO 4. OBLIGACIONES GENERALES.
Los países que firman esta Convención se comprometen a asegurar los derechos humanos y
las libertades de las personas con discapacidad y a:
- Adoptar todas las medidas legislativas y administrativas para hacer efectivos los
derechos reunidos en esta convención.
- Modificar o derogar leyes y reglamentos que discriminen a las personas con
discapacidad.
- Tener en cuenta a las personas con discapacidad en políticas y programas de protección
de derechos.
- No realizar actos o prácticas en contra con los derechos de las personas con
discapacidad y cuidar que las instituciones respeten esta convención.
- Se debe consultar a las personas con discapacidad para aplicar esta convención y para
tomar decisiones que los incluyan.
NADA DE NOSOTROS SIN NOSOTROS.
ILUSTRACIÓN DE BETO LORENZO.
betolorenzo@hotmail.com
facebook: robertobetolorenzo
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ARTICULO 6. MUJERES CON DISCAPACIDAD:
- LAS MUJERES Y LAS NIÑAS CON DISCAPACIDAD ESTÁN MÁS EXPUESTAS A LA
DISCRIMINACIÓN Y DEBEN TENERSE EN CUENTA MEDIDAS PARA QUE SE RESPETEN SUS
DERECHOS.
- ESTAS MEDIDAS TAMBIÉN DEBEN APUNTAR AL PLENO DESARROLLO DE LA MUJER EN
TODOS LOS ÁMBITOS.

ILUSTRACIÓN DE MARIANA BAIZAN.
Facebook: marianadibuja
ig: @mariana_dibuja
Blog : //marianadibujablogspot.com/
Mendoza.
Apoyo propio.
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ARTÍCULO 8. TOMA DE CONCIENCIA:
Los países firmantes se comprometen a adoptar medidas para la toma de conciencia de la
situación de las personas con discapacidad, luchar contra los prejuicios y prácticas negativas
respecto a las personas con discapacidad y promover el reconocimiento de sus aportes a la
sociedad.
Estas medidas incluyen:
- HACER CAMPAÑAS PARA RECONOCER LAS HABILIDADES Y MÉRITOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.
- FOMENTAR EL RESPETO Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS E INSTITUCIONALES.
- ALENTAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A QUE DIFUNDAN IMÁGENES POSITIVAS
QUE SIGAN LOS PRINCIPIOS DE ESTA CONVENCIÓN.

ILUSTRACIÓN DE LUIS SCAFATI.
http://www.luisscafati.blogspot.com/
Mendoza.
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ARTÍCULO 9. ACCESIBILIDAD:
Para que las personas con discapacidad puedan ser independientes y participar en todos los
aspectos de la vida se tendrán que tomar medidas que aseguren el acceso, en las mismas
condiciones, a edificios (escuelas, lugares de trabajo, hospitales, edificios públicos),
transportes, información, comunicaciones y tecnología.
Para lograrlo se deben tomar las siguientes medidas:
- ASEGURAR QUE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS CON LUGARES Y SERVICIOS PARA EL
PÚBLICO TENGAN EN CUENTA LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.
- CREAR REGLAS QUE PARA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUEDAN ACCEDER A
LUGARES Y SERVICIOS PÚBLICOS AL IGUAL QUE LAS DEMÁS PERSONAS.
- DAR ASISTENCIA Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ACCEDER A LA
INFORMACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DIVERSOS TIPOS DE COMUNICACIONES.
ILUSTRACIÓN DE SERGIO LANGER.
@NellyRocaforte
Israel.
Apoyo propio.
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ARTÍCULO 13. ACCESO A LA JUSTICIA:
-LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN DERECHO A PEDIR JUSTICIA EN LAS
MISMAS CONDICIONES QUE LOS DEMÁS. SE DEBE CONTAR CON LOS AJUSTES
NECESARIOS PARA ESTO.
-LOS ESTADOS PARTES ASEGURARÁN QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TENGAN
ACCESO A LA JUSTICIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LAS DEMÁS

- ILUSTRACION DE SERGIO FITO FUNES.
- Castelar,BS.AS.
- Apoyo propio.
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ARTÍCULO 17. PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD PERSONAL:
-TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN DERECHO A QUE SE RESPETE SU ESTADO
FÍSICO Y MENTAL IGUAL QUE LAS DEMÁS PERSONAS.

ILUSTRACIÓN DE MARCIA SCHVARTZ.
https://www.marciaschvartz.com/
C.A.B.A.
Apoyo propio.
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ARTÍCULO 23. RESPETO DEL HOGAR Y DE LA FAMILIA:
Se deben tomar medidas a favor del derecho de las personas con discapacidad para formar
una familia,
- CONTRAER MATRIMONIO LIBREMENTE.
- TENER HIJOS DE ACUERDO A SU PROPIO DESEO.
- RECIBIR EDUCACIÓN SEXUAL EN IGUAL CONDICIONES QUE LOS DEMÁS.
Los niños y niñas con discapacidad deben tener los mismos derechos que los demás para una
vida en familia.
Se debe garantizar los derechos de las personas con discapacidad que estén en custodia,
guarda y en instituciones.
ILUSTRACIÓN DE FERNANDO PERFETTI.
Seudónimo: Kirwan
Youtube: Fernando Perfetti
Facebook: Fernando Perfetti
Instagram: @fernando perfetti
Hurlingham, BS. AS.
Apoyo propio.
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ARTÍCULO 24. EDUCACIÓN:
Todas las personas con discapacidad tienen el derecho a educarse y a tener las mismas
oportunidades que los demás, y a ser incluidas en todos los niveles educativos. Así podrán:
- DESARROLLAR SUS CAPACIDADES Y SU DIGNIDAD.
- DESARROLLAR SU PERSONALIDAD, TALENTO, APTITUDES MENTALES Y FÍSICAS.
- TENER PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD.
Respetando este derecho los países firmantes aseguran que:
- NINGUNA PERSONA QUEDE FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO POR MOTIVOS DE
DISCAPACIDAD.
ILUSTRACIÓN DE ISOL.
Instagram @isolmisenta
FB https://www.facebook.com/ISOLISOL/
C.A.B.A.
Apoyo propio.
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-PARA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUEDAN ACCEDER A TODOS LOS NIVELES
EDUCATIVOS SE DEBEN HACER AJUSTES RAZONABLES.

ILUSTRACIÓN DE PABLO POL MAIZTEGUI.
comicpol@gmail.com
Córdoba.
Apoyo propio.
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-CON MIRAS A HACER EFECTIVO ESTE DERECHO SIN DISCRIMINACIÓN Y SOBRE LA BASE DE LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, LOS ESTADOS PARTES ASEGURARÁN QUE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD TENGAN ACCESO GENERAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA FORMACIÓN
PROFESIONAL, LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y EL APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA.

LUSTRACIÓN DE CARLOS BAROCELLI.
http://barocelli.blogspot.com.ar/
http://www.escueladibujo.com/
Rosario, Santa Fe.
Apoyo propio.
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ARTÍCULO 30. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL, LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, EL
ESPARCIMIENTOY EL DEPORTE:
Las personas con discapacidad tienen el mismo derecho que los demás a :
- PARTICIPAR EN ACTIVIDADES CULTURALES.
- TENER ACCESO A LA TELEVISIÓN, PELÍCULAS, TEATRO, RADIO Y LIBROS CON FORMATO
ACCESIBLE
- PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
- ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES.
- APRENDER DEPORTES Y DEPORTES ADAPTADOS.
- DISFRUTAR DEL TURISMO.
- PARTICIPAR EN ACTIVIDADES ESCOLARES.

ILUSTRACIÓN DE POLY BERNATENE.
http://www.polybernatene.com/
polybernatene@hotmail.com
Haedo, BS.AS.
Apoyo propio.
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